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P2Grow Seguridad y Salud, es una división orientada a gestionar 

estratégicamente e implementar las actividades en Prevención de Riesgos 

Laborales y Seguridad Laboral en las compañías
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Justificación 

• Riesgos empresariales por incumplimientos de ley

• Alta accidentalidad laboral en el sector del carbón 

• Alta mortalidad por accidentalidad laboral 

• Costos altos (10% PIB) en países desarrollados por accidentalidad laboral 

• Demandas laborales

• Incapacidades de alto costo 

• Alto costo social 

• Perdida de funcionalidad y frecuentes incapacidades permanentes parciales y limitaciones 

funcionales 

• Altísimo costo por atención hospitalaria 

• Responsabilidad social, Todos los accidentes son prevenibles
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P2Grow Socios para Crecer ofrece el servicio de outsourcing para trabajar hombro a hombro en 

la administración del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con enfoque en cuatro 

dimensiones fundamentales, con valor agregado de gestionar usando software especializado 

para el SGSST :

 PLANIFICACION
 Organización estratégica del SGSST

 Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072/2015). 

 Definición de requisitos legales

 IMPLEMENTACION
 Establecimiento de planes y programas de acuerdo a la actividad

 Identificación de riesgos y planes de control

 Documentación legal y cumplimiento de requisitos mínimos

 Coordinación e intermediación para aprovechar al máximo los recurso de la ARL

 Acciones de cultura de seguridad en las áreas de trabajo

 VERIFICACION
 Auditorias e identificación de no conformidades de SGSST

 Seguimiento estadístico de índices de accidentalidad y enfermedad laboral

 MEJORA
 Definición de indicadores legales y los propios de desempeño de la empresa

 Seguimiento y monitoreo de indicadores

 Control para reducción de accidentalidad
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Sabemos de diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST) para su compañía, por eso contamos con una

metodología que favorece la ejecución de manera estricta, acorde con las

necesidades operacionales, cumplimiento de los requerimientos de ley.

BENEFICIOS:

 Aumento del nivel de salud de toda la población trabajadora.

 Manejo efectivo de los recursos destinados a la seguridad y salud en el trabajo.

 Aumento de la calidad y productividad de la empresa, satisfacción en general.

 Disminución de accidentes.

 Disminución de costos indirectos por incapacidades y accidentes de trabajo.

 Evitar sanciones y cierre de la empresa por incumplimiento de los requisitos legales. (Visita

inesperada de los inspectores designados por el ministerio del trabajo).

 Impacto positivo sobre el ser, generando felicidad en el trabajo.

 Responsabilidad social empresarial.
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Ofrecemos la posibilidad de administrar el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo en línea, desde cualquier lugar, a través de nuestra herramienta en 

ambiente web que satisface las necesidades del sistema a través de los siguientes 

módulos:

 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

 Gestión de la información dando cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111

 Batería riesgo psicosocial decreto 2646 de 2008

 Plan de seguridad vial  evaluación capacitación certificado

 Curso de trabajo en alturas
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LA MEDIDA DE SU EMPRESA

Tiene por objetivo diseñar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST conforme a la 

normatividad legal vigente para disponer de la efectiva implementación del  sistema y documentación, con la finalidad de 

brindar una protección efectiva a sus trabajadores y contratistas generando espacios de trabajo seguros y saludables

 Elaboración de diagnóstico inicial basado en la resolución 1111

 Elaboración del plan de trabajo para diseño e implementación

 Inspección de instalaciones, documentación, maquinas, entrevista con trabajadores

 Identificación de las principales requisitos legales a cumplir

 Entrega de documentación soporte del SG-SST

Capacitación

 Capacitación de lideres y empleados y contratistas en las bases del SGSST

 Capacitación específicas de sensibilización de alta gerencia y supervisión

 Capacitación encargado designado para administración del SGSST

 Coordinación de capacitaciones con ARL

 Coordinación de capacitaciones con Bomberos, Cruz Roja

 Capacitaciones orientadas a la intervención del riesgo para garantizar el bienestar de los empleados.

 Acompañamiento en simulacro evacuación

Programas especiales propios de P2Grow

 Creación de cultura con metodología propia PROTECCION “Programa de Seguridad basada en comportamiento y 

observación preventiva”

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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PLAN ACOMPAÑAMIENTO EN SGSST

Consiste en suministrar al cliente, ASESORIA Y 

OCNSULTORIA relacionada con el SGSST bajo un 

cronograma preestablecido y en temas específicos 

solicitados por el cliente.  Se realiza de manera 

presencial, virtual o mixta acordada por horas y con el 

previo acuerdo de un producto a ser entregado.

 Diagnóstico del estado del SG-SST

 Elaboración de informe a la alta gerencia

 Elaboración plan anual de trabajo

 Asignación de responsabilidades y recursos

 Administración del SG-SST de conformidad con la 

normatividad vigente

 Identificación y evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, Análisis del puesto de trabajo 

(psicosocial, biomecánico)

 Asesoría en Derecho laboral

 Acompañamiento en investigaciones de accidentes

PLAN OUTSOURCING en SGSST

Consiste en suministrar al cliente la ADMINISTRACION 

con responsabilidad presencial en sus instalaciones 

para el diseño, implementación, seguimiento y 

administración del SG-SST

 Diseño e implementación total del SG-SST

 Administración constante del SG-SST

 Informe periódico a la alta gerencia del SG – SST

 Capacitaciones requeridas por el SG-SST

 Capacitaciones adicionales a solicitud del Clientes

 Asesoría en contestación de requerimientos de 

entidades públicas

 Representación ante entidades administrativas del 

Sector trabajo

 Asesoría abogado laboral para temas legales de 

rutina

 Metodologías de Investigación de accidente de 

trabajo

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO 

SALUDABLE EN EL TRABAJO

Competencias para la identificación

de las conductas que afectan la

salud de los trabajadores, y

contribuir en la prevención del riesgo

cardiovascular mediante actividades

de formación y capacitación.

-Capacitación en estilo de vida y 

entorno saludable en el trabajo:

•Nutrición adecuada

•Ejercicio de manera Regular

•Sensibilización en el no consumo 

de tabaco, alcohol y drogas

•Relajación y descanso.

-Encuesta de estilo de vida 

saludable

-Tamizaje Cardiovascular

•Índice de Masa Corporal ( Peso, 

talla y Perímetro abdominal )

PREVENCIÓN DEL RIESGO 

BIOMECÁNICO

Contamos con experiencia y 

competencias en el diagnóstico, 

intervención y control de los 

factores de riesgos 

biomecánicos para la prevención 

de lesiones osteomusculares 

asociadas con el trabajo.

1.Valoración osteomuscular

2.Encuesta de morbilidad 

sentida

3.Higiene postural

4.Pausas activas

5.Evaluación de puesto de 

trabajo: - Identificación de 

condiciones y - calificación de 

origen

PREVENCIÓN DEL RIESGO ESTRÉS 

TERMICO 

Contamos con experiencia y 

competencias en el diagnóstico, 

1.Valoración 

2. Identificación del riesgo 

3.Pausas activas

4.Evaluación de puesto de 

trabajo: - Identificación de 

condiciones y - calificación de 

origen
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ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE DERECHO 

LABORAL

1. Responsabilidad del empleador en el Sistema General de 

Riesgos Laborales.

2. Asesoría y acompañamiento en la investigación de 

accidentes de trabajo.

3. Acompañamiento en las actuaciones de la empresa para 

disminuir el riesgo de posibles demandas por 

responsabilidad civil, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales.

4. Asesoría en el cumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales durante la relación laboral

5.Acompañamiento en la elaboración y cumplimiento de los 

reglamentos legales corporativos.

6. Elaboración y revisión de contratos laborales.

ADMINISTRACIÓN DE DOTACIONES Y EPP

1. Asumimos la responsabilidad por especificar 

2. Administrar  dando cumplimiento a los registros 

de ley de los EPP y los dispositivos especiales

3. Encontrar las oportunidades de negociación para 

manejar conceptos de mejor valor del inventario 

4.
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MODULOS DEL SOFTWARE

PA

HV


